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La crisis  eléctrica y sus causas 
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La crisis eléctrica y sus causas 
El deterioro, de la industria eléctrica, es un proceso que se inició hace aprox.12 a 15 
años, alcanzó su clímax en 2009-2010, y desde entonces se ha hecho crónico!     
 
En 1999, Venezuela tenía uno de los sectores eléctricos más desarrollados de América 
Latina. Uno de los países más urbanizados de la región, contaba con una industria 
eléctrica donde participaba el Estado y el sector privado nacional; un moderno parque de 
generación hidroeléctrica y térmica, una red de transmisión de alta tecnología y una de 
distribución que abarcaba al 96% de la población y a casi todo el territorio, asegurando 
un suministro eléctrico de calidad para el desarrollo económico y social del país.  
 
A partir de la abundancia de enormes recursos minerales y de energía hidráulica, 
Venezuela construyó un parque industrial altamente intensivo en energía, con la 
pretensión de crear una segunda fuente de riqueza, que le permitiera no depender sólo 
de la industria petrolera. ¡Toda esta realidad cambió con la crisis eléctrica!  
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La Crisis Eléctrica se ha visto agravada por la crisis de Pdvsa 



  

  Toma de decisiones se guía básicamente por criterios políticos, que  
 conducen a la Desprofesionalización de la industria eléctrica. 

  Desprecio por los criterios técnicos, rutinas, procedimientos, planes,  
protocolos técnicos y económicos existentes en la empresa operadora.   

  Contratación de personal gerencial, profesional y técnico por su lealtad 
política y no por su formación y experiencia. 

  Despido, jubilación anticipada o marginamiento de personal con formación y 
experiencia. 

  Despilfarro de recursos en el exterior en función de intereses geopolíticos: 
regalos, inversiones, compra  de equipos y materiales.                                         

  Contratación de empresas foráneas de ingeniería y construcción, por 
intereses geopolíticos, en detrimento de la ingeniería y la industria nacional. 

  Se favorece la corrupción y las malas prácticas en la empresa.        
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1.    Predominio de lo político sobre lo técnico y económico: 

Causas de la Crisis Eléctrica 



2.  Centralización de la industria eléctrica 
 

  Se crea CORPOELEC empresa monopólica del servicio eléctrico,  con sede en 
Caracas, sustituyendo a 14 empresas, estatales, mixtas y privadas, distribuidas 
en todo el país.    

 

  Proceso de toma de decisiones se concentra en Caracas.  Todos los procesos 
productivos y administrativos son decididos desde la sede central.     

                                                  

  Las regiones pierden capacidad de decisión y de ejecución, lo cual  retrasa 
enormemente la agilidad  de la empresa y su capacidad de  respuesta a los 
requerimientos de usuarios y del sistema.  

 

  Los tramites administrativos (compras, pagos, viáticos, etc.) se concentran en 
la capital, retardando las tareas operativas y de mantenimiento y afectando a 
los trabajadores.    
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Causas de la Crisis Eléctrica 



3. Insuficientes ingresos que inviabilizan la prestación del servicio 

 
 
  Los ingresos por tarifas, no cubren la nomina del personal.  La no 
recuperación de los costos operativos genera graves problemas de liquidez 
que impacta el clima laboral y la operación de la empresa. 
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  La industria eléctrica es totalmente dependiente para su operación, 
mantenimiento y expansión de los recursos del gobierno central. 

  El congelamiento de las tarifas desde 2003,  el abandono de la cobranza y, 
en general, de la comercialización, determinaron una reducción de los 
ingresos reales de Corpoelec.  La inflación agrava la situación.  

  La solución del déficit financiero va mucho mas allá de aumentar las tarifas. 
Se requiere instalar medidores, medir, facturar y cobrar.  

 

  El principal deudor de Corpoelec es el Estado, sus empresas y organismos 
adscritos. 

  Los planes operativos y de expansión están sujetos a disponibilidad de 
fondos del gobierno nacional  y convenios bilaterales.  

Causas de la Crisis Eléctrica 



4.  Operación ineficiente del Sistema Eléctrico Nacional  SEN 

  El abandono de planes de mediano y largo plazo que la industria eléctrica 
venía diseñando y ejecutando, y su sustitución por decisiones improvisadas,  
produjo el desfase entre la demanda y la oferta (capacidad instalada) en 
generación, transmisión y distribución, y el deterioro del sistema eléctrico.  

 
  La postergación y/o paralización de proyectos térmicos, hidroeléctricos, 
transmisión, control, durante varios años, determinó el surgimiento de cuellos 
de botella en el SEN que aún no han sido resueltos.  

 
  El deterioro del sistema eléctrico nacional ha impactado la calidad del  
servicio eléctrico, inclusive en la Capital.   

 
  Desde principios del 2000, especialistas de Edelca y otras empresas, 
advirtieron del manejo inadecuado del embalse de Guri, particularmente en 
condiciones de bajos aportes del río Caroní, pero su inobservancia trajo 
posteriormente consecuencias  negativas para satisfacer la demanda. 
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Causas de la Crisis Eléctrica 



5. Uso inadecuado de los recursos financieros  aportados: 

  En el periodo 1999-2014 el gobierno nacional realizó grandes inversiones, (Corpoelec, 
PDVSA, CVG), estimadas en US$ 46.000 millones. Sin embargo el MPPEE, en sus 
Memorias y Cuentas de los últimos años, señala que no hay suficientes recursos para 
culminar los proyectos iniciados o aquellos por iniciar.  

 
  La construcción de la hidroeléctricas de Tocoma está paralizada. 

  
  En La Vueltosa, falta instalar una tercera turbina de 257 MW. 

  Otras plantas de generación y líneas de transmisión avanzan lentamente, por la falta de 
recursos.   

 
  La mayoría de los proyectos que emprende Corpoelec, sufren retrasos considerables por 

falta de financiamiento, escasez de materiales y equipos.  
 
  La inversión de Corpoelec ha estado concentrada en generación.  En los sistemas de 

transmisión y distribución, donde ocurre la mayoría de las interrupciones, la inversión ha 
sido, en promedio, inferior al 40% del total.  

 
  El mantenimiento al SEN es insuficiente por: abandono de planes y rutinas  de 

mantenimiento,  supervisores no calificados y falta de personal calificado, herramientas, 
equipos, repuestos,  vehículos.  
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Causas de la Crisis Eléctrica 



6.  Alta indisponibilidad de plantas térmicas 10 

Causas de la Crisis Eléctrica 

   La Inversión en electricidad ha estado concentrado en generación; en plantas  
     térmicas; para reducir la dependencia de la hidroelectricidad.  

  De 2010 a 2014, la capacidad de generación térmica paso del 41% del total de la  
    capacidad instalada al 51%. Sin embargo, en 2014, la generación de energía  
    térmica, fue solo aprox. 38% del total mientras la hidroeléctrica aportó 62%.  

  Por la emergencia eléctrica (febrero 2010), se adquirieron, sin licitación ni estudios  
    técnicos, muchas plantas térmicas, algunas usadas y pagadas como nuevas, con  
    sobreprecios y comisiones, en beneficio de funcionarios y empresas asociadas.  

  Se instalaron plantas térmicas sin asegurar, previamente, la disponibilidad de gas  
    suficiente para operar regularmente.  En otros casos, no se construyó a tiempo la  
    transmisión. Se arrancaron plantas térmicas, sin respetar los protocolos de  
    prueba,  alegándose la urgencia que existía, generando averías y desperfectos.  

   Entre las compras “improvisadas”, están las plantas de “generación distribuida”,  
     unidades de baja capacidad, para uso local y que requieren mucho mantenimiento.  
     Aprox. 68% de estas unidades esta indisponible.   
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Características del  
Sistema Eléctrico Nacional 2016 
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Características del Sistema Eléctrico Nacional 2014* 

Capacidad de generación instalada (estimada 2014): 30.980 MW 
 
Sistema de transmisión 765 KV, 400 KV, 230 KV, 115 KV.  (2012) 
 
•  Longitud:       30.029 kms.  
•  No. Subestaciones:   436 
•  Cap. De transformación:  81.256 MVA 
 
Redes de distribución (2012): 
 
•  Longitud:    119.417 kms. 
•  No. Subestaciones   425 
 
Numero de usuarios (2012)   residenciales:   5.282.414 
     No residenciales:    703.604 
 
Personal del MPPEE:   35.924  

•  Fuentes:  Anuario Estadístico del MPPEE 2013 / Memoria y Cuenta MPPEE 2010 a 2014 
       



Centrales Hidroeléctricas 
Situación actual estimada marzo 2016    

Central 
Hidroeléctrica 

Capacidad 
nominal    
instalada 

MW 

Ubicación  Situación 

Guri  8.851  *  Bolívar  Operativa 

Macagua 3.140  Bolívar Operativa 

Caruachi 2.280  Bolívar Operativa 

Tocoma  2.250  Bolívar En construcción 
paralizada 

José Antonio Páez 240 Barinas  Fuera de servicio 

San Agatón 
Uribante-Caparo 

300 Táchira Operativa 

La Vueltosa 
Uribante-Caparo ** 

514 Barinas 
 

Operativa 

Peña Larga  80  Barinas Operativa 

Masparro  25 Barinas Operativa 

 
 
 
 
 
 
 
*  Anuario 
Estadístico 
MPPE 2013.     
** En La 
Vueltosa 
pendiente de 
instalarse la 
tercera 
unidad de 
257 MW 
 



14 Disponibilidad de Centrales Hidroeléctricas.  
Región Andina 2015  

Central Hidroeléctrica Capacidad instalada 
nominal MW  

Disponibilidad MW 

San Agatón           
Uribante-Caparo 

300  143 

La Vueltosa     
Uribante-Caparo 

514 34 

José Antonio Páez  240 0 

Peña Larga 80 32 

Masparro  25 6 

Total  1.159 215 

% indisponibilidad 18,55%  
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Corpolec y estimaciones Ing. Eduardo Paez-Pumar 
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Inversión en la infraestructura  
Eléctrica 2010 - 2014 



17 Inversión en la infraestructura eléctrica 2014 

En 2014  Corpoelec:  
 
•  Solo Incorporó 278 MW de nueva capacidad de generación al 

SEN 

•  Solo incorporó 154 MW de unidades rehabilitadas 

•  Solo construyó 138 kms de líneas de transmisión de 230 KV 

•  Solo construyó 6 kms de líneas de transmisión a 138 KV 

•  Solo construyó 71 kms de líneas de transmisión a 115 Kv. 

 
 

Memoria y Cuenta del MPPEE 2014 
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Inversión en la infraestructura eléctrica  2010 - 2014 
	

•  La	 Inversión	ejecutada	en	2013,	en	 términos	nominales,	descendió	30%.	 	En	
términos	reales	($),		la	caída	fué	superior	al	50%.		

En	2010,		Corpoelec	invir1ó	US	$	4.506	millones.			

En	2013,		Corpoelec	invir1ó	US$		2.153	millones.					
	

•  66%	de	la	inversión	ejecutada	(2010-2013)	de	Corpoelec,	estuvo	concentrada	
en	generación.			PDVSA	y	CVG	también	realizaron	inversiones	en	generación.	

•  La	 inversión	 (nominal)	en	Transmisión	descendió	en	43%	entre	2013	y	2010;		
en	términos	reales	mas	de	50%	y	alcanzó	a	2013	US$	180	millones.	

•  La	 inversión	 (nominal)	 en	 distribución	 2013	 descendió	 62%	 con	 respecto	 a	
2010.		En	2013	alcanzó	el	equivalente	de	US$		157	millones.			
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Perspectivas  2016 

del Sistema Eléctrico Nacional 
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•  A finales de 2014, el Sistema Eléctrico Nacional tenía una capacidad de 
generación instalada 39% superior (holgura) a la demanda máxima (18.500 
MW aproximadamente).  35% aproximadamente de esta capacidad 
instalada, 10.000 MW, no está disponible para producir energía.   

 
•  Alrededor del 50 % del parque de generación térmica instalado, no está 

disponible por distintas razones: unidades fuera de servicio, en 
mantenimiento, averiadas, insuficiencia de combustible y falta de 
transmisión. 

•  Pese a que durante los últimos años, la mayor parte de la inversión estuvo 
dirigida a la instalación de plantas térmicas, sin embargo, gran parte de ellas 
no están operativas trayendo como consecuencia la sobreutilización del 
embalse de Guri .  
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Perspectivas  2016 del Sistema Eléctrico Nacional 

 
El principal problema del Sistema Eléctrico Nacional es la alta 
indisponibilidad del parque térmico instalado. 
 
 
El problema del Sistema Eléctrico Nacional no son las sequias ni el 
Fenómeno del Nino, eventos climáticos cíclicos conocidos y por lo 
tanto perfectamente previsibles.  
 
El gobierno pudo haber tomado las previsiones necesarias,  
haciendo el mantenimiento debido y rehabilitando las plantas 
térmicas instaladas, y evitar cualquier efecto estacional en la 
disponibilidad de energía.   
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El llamado Fenómeno del Niño es un fenómeno oceánico y 
atmosférico, irregularmente cíclico; recurrente, que tiene lugar por el 
calentamiento de las aguas del océano Pacífico lo cual provoca 
alteraciones climáticas de distinta magnitud en diversos lugares del 
mundo, entre ellos América del Sur.   
 
En Venezuela, Colombia, Panamá, Brasil, entre otros países de la 
región, se ha previsto, con alto grado de probabilidad, que en 2016 El 
Niño traerá sequías de magnitud considerable, afectando el suministro 
de agua, la producción de energía hidroeléctrica durante el verano, así 
como la producción de alimentos. 
 
El fenómeno de El Niño es absolutamente predecible, y conocido 
desde hace varias décadas,  frente a las cuales solo cabe tomar 
previsiones para evitar sus efectos negativos en la población.  
 
 
 
 

¿Qué es el fenómeno de El Niño? 

Perspectivas  2016 del Sistema Eléctrico Nacional 
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El Ministerio de Energía Eléctrica en reiteradas oportunidades  ha 

anunciado el impacto de El Niño en Venezuela, advirtiendo que podría 

acarrear en 2016 nuevos racionamientos de energía eléctrica, como 

consecuencia de la sequía y del bajo nivel de los embalses en el país.  

  
Los racionamientos de energía que se producirán en 2016 serán 
responsabilidad exclusiva de Corpoelec y del Gobierno Nacional, 
por la incapacidad en adecuar la infraestructura de generación 
térmica e hidroeléctrica para enfrentar el fenómeno de El Niño, este 
año.  

El impacto de El Niño en Venezuela 

Perspectivas  2016 del Sistema Eléctrico Nacional 
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International Research Institute (18-05-2015) 
Existe entre  80% y 90% de probabilidad de que El Niño se 

prolongue a lo largo del año 2015 

Influencia del Fenómeno El Niño 



Fenómeno El Niño 
El Niño debilitándose. La Niña se desarrolla durante el verano 
del 2016 en el Hemisferio Norte, con una posibilidad de 75% 

de La Niña durante el otoño y el invierno del 2016-17.  







Nivel del Embalse de Guri 
(31 de Mayo 2016 - Información no oficial)  

241,35 
Ha recuperado 2,68 m 
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Cota del Embalse de Guri (msnm) entre Agosto 2014 
y el 31 de mayo 2016  

Nivel del Embalse de Guri 

249,56 msnm 
18/05/2015 

244,55 msnm 
10/05/2003 

- 5 m  
241,35 msnm  
Al 29/04/2016 

Cota 
mínima 

Recuperación
262,75 msnm 

17/12/2014 

244,03 msnm  
Al 31/05/2016  



249,40 
(Mayo 2002) 

244,55 
(10-05-2003) 

10% del 
Volumen útil 

248,04 
(10-05-2010) 

249,56 
(18-05-2015) 

241,36 
 (29-04-2016) 

Nivel del Embalse de Guri 
Cota del Embalse Guri 1995 - 2016 

244,03 
 (31-05-2016) 



Nivel del Embalse de Guri 
Guri en la Zona de Colapso de la CM2 



Nivel del Embalse de Guri 
Guri en la Zona de Colapso de la CM2 



Nivel del Embalse de Guri 
Vórtices Unidad 11 en Abril y Mayo año 2003 

Abril 2.003 Cota 244,64 msnm Abril 2.003 Cota 244,64 msnm 

Mayo 2.003 Cota 244,55 msnm Mayo 2.003 Cota 244,55 msnm 



Guri en la Zona de Colapso de la CM2 

12 de Marzo de 2016 Cota 247,30 msnm 

31 de Marzo de 2016 Cota 244,71 msnm 

28,08 m 

242,92 msnm  
(09-mayo-2016) 

Nivel del Embalse de Guri 



 
Vórtices tipo 5 y tipo 6 presentes en el embalse 

los primeros días del mes de mayo 



Nivel del Embalse de Guri 
Vórtices Unidad 11 y 15 en Mayo año 2003 

Toma Nº 11 
Vórtices tipo 

1 y 2 

Toma Nº 15 
Vórtices tipo 

1 y 2 

Tomas Nº 14 y 15 
(10 m más abajo) 



Nivel del Embalse de Guri 
Isla Derecha frente a Casa de Máquinas 2 

Imagen de Corpoelec del 24 de Marzo de 2016 

Ubicación de Vórtices 
en Tomas 11 y 15 



Nivel del Embalse de Guri 
Vórtices Unidad 11 el 31 de Marzo de 2016 

Vórtice en 
unidad Nº 11 



NIVEL MÁXIMO 271 msnm 

Guri en la Zona de Colapso de la CM2 

Marzo  
2 mm 

 NIVEL MÍNIMO  240 msnm 

CAUDAL 
TURBINADO 

Precipitaciones 
UPATA 2016 

Nivel del Embalse de Guri 

Abril 
36 mm 

CAÍDA DE NIVEL = 93 % 
RESPECTO AL NIVEL MÍNIMO 
DE LA 2ª ETAPA (28,88 M) 

06 Mayo    
24 mm 

(09 de mayo 2016) 

2,22 m de 
cota 240 

NIVEL 09  DE MAYO 2016  242,22 msnm 

Febrero 
2 mm 

Enero  
0,5 mm 

En la Zona de Colapso. Por 
debajo de la cota 244 msnm 



Nivel del Embalse de Guri 
Clasificación de Vórtices 



Formaci
ón de 

Vórtices 

Formación de 
Vórtices 

Tipo 1 y tipo 2 

Nivel del Embalse de Guri 
Formación de Vórtices 



•  En una situación extrema, si el embalse de Gurí bajara hasta la cota 
244  metros sobre el nivel del mar, se tendrían que cerrar las 
compuertas superiores de la sala de máquinas 2, que implicaría una 
reducción en la capacidad de generación de 5.600 MW.  

 

•  Al cerrar compuertas en Gurí, bajaría el caudal en Caruachi y en 
Macagua I y II, por lo que se reduciría la generación de esas plantas.  

 

•  En las plantas del Bajo Caroní (Gurí, Caruachi y Macagua I y II) bajaría 
la capacidad de generación en más de 7.500 MW. 

 

•  Si a los 16.000 MW hidráulicos que disponemos actualmente le 
restáramos los 7.500 MW anteriores, quedarían aproximadamente 
8.000 MW para todo el país, con lo cual se requerirían grandes 
racionamientos. 

Riesgos en embalses de Guayana 



La reducción de la capacidad de generación en 

Occidente llega a 500 MW, por bajo nivel de agua en la 

central de San Agatón y en una de las dos turbinas  de la 

central de La Vueltosa, del complejo Uribante Caparo.  

Riesgos en embalses de Los Andes 



Situación de centrales térmicas  atrasadas o con problemas 
de operación  

1.  Planta Termocentro El Sitio (Edo. Miranda): De los 1.080 MW 
prometidos, se encuentran activos 600 MW. La planta debió culminarse 
en 2011.  

2.  Las Plantas Juan Valdez (Sucre); y Tamare y Bachaquero (Zulia), en 
construcción, se encuentran paralizadas. 

3.  Plantas con problemas de operación:  

      - Planta Centro. Recientemente entró en operación la unidad  N°1.  

      -Termozulia, con la Unidad 1 que deja de generar 230 MW . 

      -Tacoa produciendo 220 MW siendo su capacidad  
         instalada es de 1.200 MW. 

4.   Problemas por falta de gas en el Estado Zulia afecta las plantas   
       de Rafael Urdaneta y Termozulia.  
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E s t ad o C ent r a l C ap ac id ad
ins t a l ad a

D i s p o nib i l i d ad Ind i s p o nib i l i d ad

Tachira La	F ria 259 ,8 70 189 ,8
Merida E l	V ig ia 50 0 50
Merida Don	Luis 	Z ambrano 540 276 264
B arinas Termobarrancas 161,2 131 30 ,2
Portug uesa C A Ezequiel	Z amo 100 20 80
Nva	E sparta Luisa	C aceres 352 ,4 118 234 ,4
Nva	E sparta J B 	A rizmendi 200 136 34
A nzoateg ui A lfredo	S alazar 345 68 277
A nzoateg ui Guanta 174 4 170
A nzoateg ui A lberto	Lovera 320 208 112
M iranda E l	S itio 1080 520 560
M iranda Guarenas 150 35 115
M iranda J ose	Ma	E spaña 427,1 247 180 ,1
M iranda La	R aiza 395 164 231
V arg as Tacoa 1360 100 1260
V arg as Picure 131 35 96
V arg as B ar	Marg arita 170 147 23
V arg as B ar	J osefa	R ufina 170 140 30
C arabobo Planta	C entro 2645 695 1955
C arabobo Pedro	C amejo 300 233 67
C arabobo Planta	del	E ste 141,4 40 101,4
C arabobo Termocarabobo 740 535 205
Guarico E zequiel	Z amora 170 90 80
Lara B arquis imeto 161,6 115 46 ,6
Lara A 	Gabaldon 120 ,3 28 92 ,2
Z ulia Termozulia 1300 614 686
Z ulia R amon	Lag una 660 89 571
Z ulia R afael	Urdaneta 272 120 152
Z ulia S n	T imoteo 100 0 100
F alcon J osefa	C amejo 448 ,4 281 167,4

T o t a l 	 E s t a t us 13 4 4 4 ,2 52 59 8 16 0 ,1

Estatus de las centrales termoeléctricas 
más representativas del país 
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El Gobierno Nacional y Corpoelec han debido:  
 
•  Haber terminado oportunamente la construcción de la Central 

Hidroeléctrica de Tocoma, prevista inicialmente para 2012, luego para 
2014, y ahora paralizada.  Tocoma forma parte del grupo de centrales 
hidroeléctricas que operan en cascada aguas abajo de la Central de 
Guri.  

 
•  La Central de Tocoma (2.250 MW) en operación habría permitido  un 

mejor uso de los otros embalses de las hidroeléctricas en el rio Caroní, 
particularmente en el verano,  en lugar de la sobreutilización del agua 
en los embalses para evitar el racionamiento de energía.  

•  Completar la instalacion de la tercera turbina (257 MW) en la planta de 
La Vueltosa, en los Andes.  

 

Frente a la crisis actual…  
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Frente a la crisis actual…  

¿Por qué sería necesario que Corpoelec racione la energía eléctrica? 
 
-  Existe baja disponibilidad de las plantas térmicas instaladas en el país. 

-  Corpoelec no ha podido poner en funcionamiento cabal a Planta Centro, Planta 
Tacoa y Ramón Laguna (Zulia). 

 
-  Completar el cierre del ciclo combinado en la planta El Sitio. 

-  La insuficiencia de gas, en el occidente del país, determina que las unidades 
alimentadas con este combustible no puedan operar a plena capacidad.  

  
-    La demanda eléctrica máxima del país, 18.500 MW, pese a permanecer   
     estable por la caída de la demanda industrial y comercial, no puede ser  
     atendida en horas pico por la insuficiente capacidad de generación  
     disponible.  
 
    



48 
 
•  El proceso de deterioro del sistema eléctrico continuará por la insuficiente inversión 
  y bajo mantenimiento, comprometiendo aún más la calidad del servicio eléctrico.  

•  En Caracas se agravara el deterioro del sistema eléctrico y de la calidad del servicio. 

•  Por la alta indisponibilidad del parque térmico, no se podrá compensar la 
disminución de la energía generada en las  hidroeléctricas,  como consecuencia del 
fenómeno de El Niño.  
 
•  Corpoelec no tiene suficiente capacidad en las plantas térmicas disponibles (6.500  
   MW aprox.), para enfrentar una situación de hidrología seca.  
 
 
•   La crisis económica impactará aún más a la industria eléctrica dificultando nuevas    
   inversiones, el mantenimiento, y agravando  el clima laboral en Corpoelec. 

¿Qué podemos esperar que pase en 2016? 
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¿Qué hacer para resolver  
la Crisis Eléctrica? 
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1.	Informar	a	la	población	la	realidad	de	la	situación	del	sistema	eléctrico	y	los	
planes	de	racionamiento.	

2.	Rehabilitar	y	poner	en	operación	la	mayor	can1dad	de	plantas	térmicas.	

3.	Adecuar	y	poner	en	funcionamiento	a	la	mayor	brevedad	los	sistemas	de	
transmisión	y	distribución.		

Acciones a corto plazo 

¿Qué hacer para resolver la Crisis Eléctrica? 
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	1.	Establecer	la	Planificación	de	la	Industria	como	polí1ca	de	Estado	

2.	Dar	prioridad	a	la	calidad	del	servicio	eléctrico	y	alumbrado	público	

3.	Alcanzar	la	sustentabilidad	económico-financiero	de	la	industria	eléctrica	

4.		Permi1r	la	par1cipación	privada	en	el	sector	eléctrico,	complementaria	al	
Estado	

5.	Devolver	a	la	Ingeniería	Venezolana	el	papel	fundamental	en	el	desarrollo	de	
la	industria	eléctrica	

6.	Racionalizar	los	actuales	programas	de	gastos	e	Inversión	en	obras	de	
infraestructura		eléctrica	

7.	Revisar	el	marco	legal	para	la	reins1tucionalización	del	sector	eléctrico	

8.	Actualización	del	plan	nacional	de	u1lización	de	los	recursos	hidráulicos	

		

Acciones a mediano y largo plazo 

¿Qué hacer para resolver la Crisis Eléctrica? 
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“Muchos países se han desarrollado sin petróleo, 
pero ninguno lo ha hecho sin electricidad” 

 
 

Ing.  Francisco Aguerrevere con 
motivo de los 100  años de La 
Electricidad de Caracas 



               La Comisión Eléctrica Nacional del C.I.V. 
                                Muchas Gracias 


